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1. ¿Dónde está el pájaro? 

2. ¿De qué color es el pájaro?	 	 	  

3. ¿Hace sol o está lloviendo? 

4. ¿De qué color es la silla? 

5. ¿Qué hay en la mesa? 

6. ¿De qué color es la bebida?

1. ¿Qué hay en el cielo? 

2. ¿De qué color es la cometa? 

3. ¿Qué número está en la casa? 

4. ¿La casa tiene chimenea? 

5. ¿De qué color es la puerta de la casa? 

6. ¿La sombrilla es amarilla o roja?

1. ¿Cuántos gatos hay? 

2. ¿Dónde está el gato? 

3. ¿Qué comida hay en el picnic? 

4. ¿De qué color es la silla? 

5. ¿Las sandalias son azules o rojas? 

6. ¿De qué color es el gato?

1. ¿Qué verdura roja ves? 

2. ¿Cuántos pollitos hay con la mamá 

gallina? 

3. ¿Cuántas vacas hay? 

4. ¿Qué animal hay en el corral? 

5. ¿De qué color son los pollitos? 

6. ¿Hay nubes en el cielo?














7

5 6

8

1. ¿La persona está esquiando o 
corriendo? 

2. ¿De qué color es el abrigo de la 
persona? 

3. ¿El caballo está más cerca de la casa o 
de la iglesia? 

4. ¿De qué color es el trineo? 

5. ¿Cuántos árboles hay en frente de la 
iglesia? 

6. ¿Qué animal está en el trineo?

1. ¿Qué hay en el mar? 

2. ¿De qué color es la sombrilla? 

3. ¿El gato está en la silla o en la mesa? 

4. ¿Cuántas sillas hay? 

5. ¿Cuántas bebidas hay? 

6. ¿Qué juguete está en el piso?

1. ¿De qué color es el oso de peluche? 

2. ¿Qué formas hay en el globo? 

3. ¿Cuántas estrellas hay en el globo? 

4. ¿Cuántos animales hay? 

5. ¿Hay un tren? 

6. ¿De qué color es el pelo del hombre?

1. ¿Cuántas ovejas hay? 

2. ¿Qué animal está en la banca? 

3. ¿Qué objeto está en la banca? 

4. ¿De qué color es el pájaro? 

5. ¿Qué plantas hay al lado del lago? 

6. ¿Hay una casa?
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1. ¿Hay una planta en la cocina? 

2. ¿De qué color son las flores? 

3. ¿Qué animal está en el piso? 

4. ¿Hay árboles afuera? 

5. ¿De qué color es el gato? 

6. ¿Qué hora es?

1. ¿De qué color es la casa? 

2. ¿La puerta de la casa está abierta o 

cerrada? 

3. ¿Qué hay en la ventana de la casa? 

4. ¿De qué color son las flores? 

5. ¿Hay una silla en frente de la casa? 

6. ¿De qué color es el bote?

1. ¿Cuántos pollitos están con la mamá 

gallina? 

2. ¿Cuántas ovejas hay? 

3. ¿De qué color es la cerca? 

4. ¿Qué animal está debajo del árbol? 

5. ¿De qué color es el techo de la casa? 

6. ¿La casa tiene chimenea?

1. ¿Cuántas personas están viendo 

televisión? 

2. ¿Qué hay en la tele? 

3. ¿Cuántas personas están leyendo? 

4. ¿Cuántas personas llevan sombrero? 

5. ¿De qué color son los sombreros? 

6. ¿De qué color es la alfombra?


